_________________________________________________ a _____ de _______________________de 20_____.

Por este conducto yo, ___________________________________________________________, que actualmente labora
en la dependencia__________________________________________________________________________, con CURP
_________________________________________________________, y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la
información y documentos que acompañan la presente solicitud son verídicos y para los efectos legales que haya lugar
declaro:
1.- Cumplir con lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación del Programa “Juntos por tu Vivienda”, y con la
normativa aplicable y participar de manera corresponsable con el Programa para poder ser beneficiario.
2.- Proporcionar información para la solicitud de un crédito o compra de contado, para la adquisición de una vivienda
nueva, en los desarrollos inscritos preferentemente en la CANADEVI (Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda) de entrega inmediata.
3.- Proporcionar información socioeconómica bajo protesta de decir verdad, así como la documentación que sea
requerida por las autoridades, en los términos que se establecen en las presentes Reglas de operación del programa y la
normatividad correspondiente.
4.- Utilizar el apoyo para los fines con que es autorizado, conforme a las presentes Reglas de operación del programa y a
la Normativa aplicable, evitando cualquier uso distinto.
5.- Realizar el depósito correspondiente a su ahorro previo, por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.).
6.- Proporcionar consentimiento explícito para el uso de los datos proporcionados en la solicitud correspondiente para
los procesos de transparencia y rendición de cuentas a que dé lugar la normatividad aplicable de la instancia ejecutora
y/o el IVEQ.
7.- Facilitar los trabajos de comprobación, verificación, seguimiento y evaluación en cualquier etapa del proceso de
otorgamiento del apoyo, por parte de cualquiera de las instancias participantes.
8.- Participar en los Comités de Contraloría Social para la correcta ejecución del programa.
Derivado de lo anterior y por medio de la presente solicito el apoyo económico complementario para adquisición de una
vivienda nueva mediante un crédito con la Institución de Banca Múltiple ______________________________________
en el Estado de Querétaro. Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de mi familia, al habitar una vivienda digna.
Por todo lo anterior y al considerar que cumplo con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa
para el ejercicio fiscal 2022, solicito se me otorguen los beneficios del programa, con la finalidad de crear un patrimonio
para mi familia.

Número telefónico ________________________________________________________________
Correo electrónico _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Nombre y firma del solicitante

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para
fines distintos al desarrollo social”

